Registra KIA Finance un crecimiento de 63% en sus
contratos

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2018.- La gran variedad de productos de crédito de KIA
Finance, la financiera de KIA Motors, la colocan como una de las que mayor personalización
tiene en el mercado mexicano, pues permite que aún sin tener comprobante de ingresos se
pueda acceder a un crédito para estrenar un vehículo de la gama más completa.
A 34 meses de operación, KIA Finance ha financiado más de 88,000 vehículos KIA,
logrando sólo en estos primeros cuatro meses del 2018, más de 15,000 contratos, lo que
representa un incremento del 63% comparado con el mismo periodo en el 2017 y las
solicitudes incrementaron un 40% contra el año pasado.

Tan sólo en abril, los modelos más financiados por KIA Finance fueron KIA Sportage, con 635
unidades, KIA Rio, con 1,083 autos y KIA Forte, con 574, siendo éstos últimos dos, modelos
hechos orgullosamente en la planta de Pesquería, Nuevo León.
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Parte del éxito de KIA Finance es que cuenta con un amplio catálogo de productos
financieros que se adaptan a las necesidades de cada usuario, tales como:
Crédito Simple y Crédito con Anualidades

Crédito para Conductores Privados

Arrendamiento

Crédito para Estudiantes

Crédito para Clientes sin comprobantes de ingreso

Con estos números, KIA Finance mantiene el compromiso de ofrecer las mejores
oportunidades de estrenar un auto y sigue trabajando para lograr la mayor satisfacción del
cliente.
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Acerca de KIA Motors Corporation

KIA Motors Corporation (www.kia.com) – un fabricante de vehículos de calidad de clase mundial para
jóvenes de corazón - fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos más antiguo de Corea. Al año se
producen más de 3 millones de vehículos en 14 diferentes fábricas en 5 países y comercializados en 180.
KIA Motors cuenta con 51,000 empleados alrededor del mundo y genera ingresos anuales por más de 45 mil
millones de dólares. Es el principal patrocinador del Abierto de Australia y socio automotriz oficial de la FIFA.
El eslogan de KIA Motors es "The Power to Surprise", pues representa el compromiso global de la compañía
para sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las
expectativas. Para mayor información visita: www.kianewscenter.com

